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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente documento recoge el programa de actividades de la 
Entidad Pública Empresarial Bizkaikoa para el ejercicio 2018.  

Los objetivos para los que se creó la Entidad, una mejor difusión del 
patrimonio cultural de Bizkaia así como una gestión más eficiente de 
los recursos destinados a dicha difusión, especialmente los de 
titularidad foral, así como el acompañamiento y ayuda del resto de 
infraestructuras de estas características existentes en Bizkaia, en 
nada ha variado, por lo que los objetivos y la naturaleza de la Entidad 
continúan siendo las mismas.  

Ha habido cambios en la plantilla que conforma la Entidad, con la 
jubilación de una trabajadora. Su puesto se completará a lo largo de 
los primeros meses del año 2018 a través de la correspondiente 
selección de personal.  

Para una gestión más efectiva, la Entidad modificó su estructura 
disponiéndose en programas, lo que creaba una organización más 
horizontal y un tratamiento más transversal de los temas. Esta nueva 
estructura desarrollará su potencial a lo largo del año 2018 y 
estimamos que redundará de forma clara en un mayor beneficio en la 
gestión y difusión del patrimonio cultural.  

De cara a mostrar el alcance de las actividades y acciones a 
desarrollar desde la entidad en el próximo ejercicio, el documento se 
ha estructurado en dos grandes apartados. En el primero de ellos se 
recogen aspectos relativos a los servicios generales de la Entidad. 
Esta primera parte muestra en 2 capítulos, los objetivos perseguidos 
para el ejercicio 2018, y las acciones que se pondrán en marcha para 
la consecución de dichos objetivos.   

En la segunda parte de este informe se recogen de forma 
individualizada todos los equipamientos y las acciones a completar en 
cada uno de los espacios.  
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SERVICIOS GENERALES  
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1.- OBJETIVOS GENERALES 

Como objetivos generales de BizkaiKOA durante este año 2018 
continuamos con los marcados para su creación que en nada han 
variado. Es por ello que el principal objetivo de la entidad continuarÁ 
siendo conseguir la mayor difusión posible del Patrimonio de cultural 
de Bizkaia a través del conocimiento de dicho patrimonio y de las 
actividades que se desarrollan con el fin de darlo a conocer. A través 
de esta acción BizkaiKOA pretende establecer y liderar la política 
museística para el territorio. 

Tres pueden definirse como los ámbitos en los que BizkaiKOA va a 
realizar un especial esfuerzo:  

Un mejor conocimiento de los diversos aspectos relacionados con la 
gestión de nuestro personal, de nuestros espacios y de nuestra 
actividad, para lograr identificar aspectos de mejora en la realización 
de nuestra labor y que ello redunde en un ahorro y descenso del 
gasto corriente de la Entidad.  

En segundo lugar durante este año 2018 queremos hacer especial 
hincapié en mejorar la difusión de las actividades programadas en 
nuestros museos y salas. Para ello será fundamental la labor de los 
programas de públicos y difusión, que nos posibiliten conocer mejor a 
los usuarios de nuestras actividades y realizar una adecuada difusión 
de las actividades conformando una oferta más atractiva y cercana 
para el público. Por último será también especialmente importante la 
labor del programa de exposiciones itinerantes que esperamos 
acerque a diversos lugares y espacios nuestra oferta de exposiciones.  

Finalmente otra área que cobrará especial protagonismo durante el 
año 2018 es el programa de servicios de la Entidad, que deberá 
aprovechar toda la actividad generada y el conocimiento obtenido en 
el desarrollo de los diversos programas de la Entidad para acercar y 
transferir todo este conocimiento al resto de museos de Bizkaia. Las 
diversas redes, las exposiciones itinerantes, el programa de ahorros, 
y muy especialmente el programa de innovación deberán ser parte 
importante de esta labor de oferta de servicios a los museos de 
Bizkaia.  
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En el apartado de programación, esto es, las actividades a ofertar  
durante este año 2018, cobra especial protagonismo el programa 
para conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Dicho 
programa, que incluirá tanto actividades del calendario corriente de 
los espacios gestionados por BizkaiKOA como actividades de nueva 
creación, será una de las actividades de especial relevancia en cuanto 
a organización y gestión se refiere. 

Durante este año 2018 cobrarán también especial protagonismo la 
sala de exposiciones Rekalde y la Fabrica Museo La Encartada 
espacios a los que se les quiere dar un especial impulso, 
vinculándolos con la gestión del talento.   

En el apartado de gestión, durante el año 2018, esperamos completar 
las direcciones compartidas de espacios, con el concurso único para el 
Museo-Fábrica la Encartada y la Ferreria de El Pobal por un lado y las 
salas de exposiciones Rekalde y Ondare por el otro.  

 

Objetivos relacionados con la gestión.  

A nivel de gestión interna, los objetivos que BizkaiKOA se marca para 
este año 2018 son los siguientes:  

1.- Reducir gasto corriente 

Para el año 2018 queremos reducir el gasto corriente de la Entidad 
por ser esta la partida que recoge la mayor cantidad dentro del 
presupuesto de BizkaiKOA.   

Articularemos medidas para que dicha cantidad pueda ser minorada y 
la cantidad rebajada pase a engrosar el capítulo de actividad de 
BizkaiKOA. 

2.- Racionalizar equipamientos y personal 

Uno de los aspectos que se viene manifestando a medida que la 
Entidad BizkaiKOA implementa su actividad, es la asunción desde los 
servicios generales de gran parte de las actividades que venían 
realizando los responsables de los equipamientos. En concreto nos 
estamos refiriendo a labores administrativas o de control de los 
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edificios, por ejemplo, que llevaban gran parte de la jornada laboral 
de estos técnicos.  

Junto a ello, se añade el hecho de que la existencia de una red de 
museos de la Diputación y la pertenencia a la misma posibilita la 
transferencia de conocimientos, lo que debe ser aprovechado.  

En un proceso ya iniciado el año 2016, desde la Entidad BizkaiKOA 
estamos reorganizando la responsabilidad y la gestión de los centros, 
unificándolos por pares para su gestión unitaria. Así, se ha realizado 
en la dirección del Arkeologi Museoa y Santimamiñe. También en el 
caso del Txakolingunea y el Arrantzaleen museoa. Durante el año 
2018 se va a proceder de igual modo con el Museo la Encartada y la 
Ferrería El Pobal y con las Salas de exposiciones Rekalde y Ondare.  

Estimamos que con todo ello se va a racionalizar la gestión de los 
mismos, se podrá actuar en la unificación de concursos y contratos, 
horarios del personal, aspectos relativos a la difusión, atención a 
visitantes y actividades didácticas, así como en aspectos relativos a 
las empresas subcontratadas y cuestiones relacionadas con el 
montaje de exposiciones.  

3.- Explorar nuevas vías de financiación 

Actualmente nuestros ingresos propios ascienden a más de 150.000 € 
siendo el 90% de esta cantidad aproximadamente  producto de la 
venta de entradas. 

Estimamos que estas cifras deben incrementarse. Más allá de la 
subida como consecuencia de un alza en el precio de las entradas y 
de una afluencia mayor en el flujo de visitantes, sin embargo nuestro 
objetivo es incrementar los ingresos por conceptos como la venta en 
las tiendas y por alquiler de espacios.  

Para ello vamos a articular a través de los programas de tiendas y 
eventos una política de, por un lado, poner en marcha el 
funcionamiento de las tiendas, aunque sea de forma modesta durante 
este año 2018, y por otro, dar a conocer nuestros museos y las 
posibilidades de alquileres de espacios existentes en los mismos.    
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4.- Obtener mayor información de nuestros públicos  

Entendemos que para articular de forma adecuada la actividad de 
difusión de BizkaiKOA es necesario conocer las características y 
opiniones de nuestros usuarios así como de los que no lo son.  
 
Mediante la debida utilización de la aplicación Euromus, y la 
sistematización de las encuestas y otros procesos de recogida de 
información con la contratación de una empresa, esperamos obtener 
datos adecuados que permitan una mejor planificación de nuestras 
actividades. 
  
Objetivos relacionados con la actividad  
 
De cara a nuestra actividad, marcamos 3 como objetivos 
fundamentales durante este año 2018: 
  
1.- Aumentar un 10% el número de visitantes 

Las cifras globales de visitantes de los espacios gestionados por la 
Entidad BizkaiKOA se sitúan por encima de los 200.000. Si bien se 
trata de cifras que no contemplan algunas de las actividades 
realizadas por BizkaiKOA fuera de sus espacios por ejemplo, el 
programa de exposiciones itinerantes, o la más importante afluencia 
de personas al Parque Europa, espacio situado en la localidad de 
Gernika y no contabilizada en la actualidad.  

Ciñéndonos a los espacios de los que si contamos con datos, 
consideramos sin embargo que los espacios forales pueden todavía 
presentar mayores incrementos de visitantes. En concreto confiamos 
en que a la vez de mantener la tendencia alcista en espacios como El 
Arkeologi museoa, Santimamiñe o la Sala Ondare centros como el 
Txakolingunea, el museo La Encartada y la Sala Rekalde presenten un 
incremento importante durante el año 2018.  

Es por ello que consideramos que un incremento del 10% en las 
cifras de visitantes para el año 2018, es una cifra real y a la que 
debemos aspirar.  
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Para ello, creemos importante durante este año 2018 hacer un 
especial esfuerzo en los aspectos de difusión. En este aspecto, será 
fundamental la página web que engloba a todos los museos de 
Bizkaia, la utilización conveniente de las redes sociales y los 
dispositivos de telefonía móvil, sin descartar otros métodos más 
tradicionales  como los folletos de acciones puntuales organizadas por 
los museos como la referida al día internacional de los museos.  

 

2.- Reforzar la imagen Bizkaiko Museoak como referente 
museístico en Bizkaia 

Este año consolidaremos en el entorno cultural de Bizkaia la marca 
Bizkaiko Museoak, en la que ya se ha  venido trabajando desde el año 
2016 y que creemos debe posicionarse como un espacio de referencia 
en el panorama museístico y cultural de nuestro territorio. Todo ello a 
través de la presentación y utilización de BizkaiKOA como entidad 
referente entre todos los museos del territorio.  

 

3.- Incrementar la presencia y actividad de BizkaiKOA como 
ofertante de servicios.  

Como decíamos anteriormente, una de las funciones principales para 
los que se creó la Entidad BizkaiKOA era la de ayudar a los museos 
de Bizkaia en los aspectos relativos a su gestión. Por tratarse en su 
mayoría de museos de pequeña Entidad, los museos de forma 
individual no podían hacer frente a diversos aspectos de su actividad. 
Se estimaba que una Entidad auspiciada por la Diputación Foral de 
Bizkaia, institución que aporta casi el 85% del presupuesto de estas 
Entidades, podía servir para dar esa cobertura a los museos de 
menor tamaño.  

Con el propósito de cumplir con este objetivo desde BizkaiKOA hemos 
iniciado una ronda de visitas con todos los museos de Bizkaia que 
tendrá su culminación en 2018 y servirá para la creación de una 
cartera de servicios útil y real.   
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2.- ACTIVIDADES GENERALES 

Detallamos en este apartado las acciones y actividades que durante 
el año 2018 desarrollará la EPEF BizkaiKOA para cumplir con los 
objetivos relacionados en el punto anterior:  

1.- Objetivos relacionados con la gestión:   

1.1.- Reducir gasto corriente 

1.1.1.- Contratar asesoría energética. 

1.1.2.- Revisión de las partidas de gasto corriente. 

1.1.3.- Unificación de contratos en los espacios y áreas en las que 
sea posible. 

1.1.4.- Revisión de los contratos con las subcontratas de cara a 
futuros concursos. 

1.1.5.- Análisis del desarrollo y cumplimiento del concurso de 
limpieza. 

 

1.2.- Racionalizar equipamientos y personal 

1.2.1.- Gestión conjunta de espacios.  

1.2.2.- Revisión de las labores de seguridad y vigilancia en Arkeologi 
Museoa y Parque Europa.  

1.2.3.- Revisión del contrato de jardinería. 

1.2.4.- Revisión de horarios de los espacios.  

1.2.5.- Incorporar personal al área de difusión.  

 

1.3.- Explorar nuevas vías de financiación 

1.3.1.- Confección del dossier de eventos  

1.3.2.- Puesta en funcionamiento de las tiendas 
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1.3.3.- Envío del dossier de eventos a diferentes agentes 

1.3.4.- Revisión de las ayudas de los organismos gubernamentales 
vascos  

1.3.5.- Revisión de las ayudas de los organismos estatales  

1.3.6.- Revisión de las ayudas de los organismos europeos  

1.3.7.- Conseguir el patrocinio de una empresa para el programa de 
las Jornadas Europeas de Patrimonio.  
 

1.4.- Obtener mayor información de nuestros públicos 

1.4.1.- Contratación de una empresa para: 

1.4.1.1.- El diseño de un plan de recogida de información de los 
públicos  

1.4.1.2.- Diseño  de encuestas generalistas para todos los espacios  

1.4.1.3.- Puesta en funcionamiento del sistema de encuestas. 

1.4.2.- Colaboración con la dirección de turismo para la inclusión de 
preguntas relativas a los museos en sus mecanismos de recogida de 
opiniones.     

1.4.3.- Articulación de Euromus 
 
 
2.- Objetivos relacionados con la actividad:   

 
2.1.- Aumentar un 10% el número de visitantes 

2.1.1.- Asignar más personal al programa de difusión  

2.1.2.- Mejorar la planificación de las acciones relacionadas con la 
difusión de las actividades.  

2.1.2.- Mejorar el aprovechamiento en labores de difusión de las 
empresas subcontratadas. 
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2.1.3.- Mantener la tendencia en la mayoría de las entidades 
gestionadas. 

2.1.4.- Aumentar visitantes en el Museo La Encartada 

2.1.5. Aumentar visitantes en el Txakolingunea 

2.1.6.- Aumentar visitantes en la Sala Rekalde 

2.1.7.- Puesta en marcha del proyecto de visitas a centros y 
colectivos del área de influencia de nuestros centros y de nuestras 
actividades.  

2.1.8.- Análisis y diseño de nuevos programas multidisciplinares. 
Consolidar el programa de exposiciones itinerantes. 

2.1.9.- Reforzar marcas de los museos.  

2.1.10.- Presentación anual a prensa del programa de actividades 

2.1.11.- Balance anual a prensa del programa de actividades 

2.1.12.- Presentación puntual a prensa del programa de actividades 
para la época vacacional. (semana santa, verano, JEP) 

2.1.13.- Balance anual a prensa de programa de actividades (semana 
santa, verano, JEP) 

2.1.14.- Información puntual a prensa de todas nuestras actividades  

2.1.15.- Organización de visitas especiales para agentes. En principio 
estamos pensando en políticos, medios de comunicación y agentes 
turísticos. 

2.1.16.- Análisis y preparación de rutas especiales.  

  

2.2.- Reforzar la imagen de BizkaiKOA como referente 
museístico en Bizkaia 

2.2.1.- Mejorar la gestión de la página web Museos de Bizkaia 

2.2.2.- Aumentar el número de actividades anunciadas en la web 
Museos de Bizkaia 
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2.2.3.- Aumentar el número de museos participantes en la gestión de 
la web Museos de Bizkaia 

2.2.4.- Avanzar en la transformación de la web de BizkaiKOA 

2.2.5.- Estabilizar las reuniones con los museos de Bizkaia 

   

3.- Incrementar la presencia y actividad de BizkaiKOA como 
ofertante de servicios.  

2.3.1.- Confeccionar cartera de servicios de BizkaiKOA. Algunas de 
los servicios ofertados serán:  

Almacén     Asesoría propiedad intelectual  

Dossier de prensa   Asesoría en gestión de espacios 

Contabilidad    Didáctica  

Pliegos administrativos   Auditoría energética 

Itinerancia exposiciones  Archivo de imágenes 

Folletos     Gestión de web Museos de Bizkaia 

Cursos de formación   Gestión de la web de BizkaiKOA 

Cesión de material expositivo Visibilidad y difusión 

Gestión operativa   Gestión del personal 

Conservación     Programación  

 

2.3.2.- Definir protocolo de relación entre museos y BizkaiKOA 

2.3.3.- Aumentar el número de servicios prestados  

2.3.4.- Aumentar el número de museos beneficiados por los servicios 
de BizkaiKOA 
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Pasamos ahora a detallar las actividades y acciones que llevaran a 
cabo cada uno de los programas en los que divide su actividad la 
entidad BizkaiKOA.  

Difusión  

En base a la programación definida por los espacios de BizkaiKOA, 
diseñará un plan de difusión anual para dichas actividades. Además 
desarrollara con carácter mensual un plan de difusión de las 
actividades. Será también el programa responsable de la gestión de 
la página web de los museos de Bizkaia y BizkaiKOA. 

Controlará la repercusión de la difusión realizada, articulando 
indicadores y mecanismos que ayuden a realizar una evaluación 
objetiva y continuada de la repercusión de dicha difusión. Para la 
debida valoración de su labor se utilizaran en otros los siguientes 
indicadores: alcance del dossier de prensa, número de notas de 
prensa publicadas, análisis de los datos de la web Bizkaiko museoak y 
BizkaiKOA, los mailings realizados, número de agendas controladas, 
repercusión de la actividad de los centros de BizkaiKOA en diversas 
páginas web.      

Desarrollará relaciones estables y efectivas con las oficinas de 
turismo del territorio. Estas relaciones deberán servir para difundir el 
programa de actividades de BizkaiKOA a través de dichas oficinas y 
agentes turísticos.  

En toda su labor prestará una especial atención a la utilización de 
herramientas informáticas así como nuevos usos relacionados con las 
redes sociales y dispositivos de telefonía móvil. 

 

Publicaciones 

Se encargará de todas las publicaciones realizadas desde la Entidad, 
sobre todo los folletos y todo tipo de material publicitario que idee, 
diseñe y confeccione BizkaiKOA, así como el material producto de 
exposiciones, investigaciones, etc.  

Entre sus labores está la realización de un informe de valoración de la 
situación actual, así como confeccionar un informe de propuestas 
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sobre los folletos y publicaciones que realiza la Entidad. Será el 
programa responsable de la actualización de folletos generales y de la 
realización de 4 folletos especiales (Semana Santa, DIM, Verano y 
Navidad). Junto al área de difusión se encargará de valorar la 
repercusión de dichos folletos.  

Para valorar su labor, utilizará, como indicadores principales, el 
número de folletos realizados.   

 

Programación  

El objetivo de este programa se centra en conseguir que la 
programación de actividades de los espacios gestionados por la 
Entidad BizkaiKOA, cumpla con el objetivo de difundir el patrimonio, 
atendiendo a criterios de rigor y calidad, además de observar un 
cierto equilibrio entre los diferentes programas de cada una de las 
entidades gestionadas. Igualmente el programa tratará de identificar 
acciones de interés para trasladarlas de un espacio a otro.  

Para lograr su objetivo, este programa realizará un análisis global de 
la oferta de actividades y programación de los espacios gestionados 
por BizkaiKOA y emitirá un informe de valoración y propuestas de 
actuación para su análisis desde la Gerencia.  

De cara a valorar la efectividad de su actuación, el programa 
valorará, entre otros indicadores, el número de acciones propuestas, 
de estas, el número de acciones ejecutadas y medidores del éxito de 
las mismas.   

 

Públicos  

El objetivo del programa es obtener la mayor información posible 
sobre nuestros públicos.  

Para lograr ese objetivo desde este programa se contará con la 
colaboración de una empresa externa que asesore a la Entidad y 
diseñe una serie de herramientas para conocer diversos aspectos del 
público y su opinión sobre nuestros museos.  



Plan de actividades 2018   

 

 

 
18 

Se coordinará con la dirección de turismo la inclusión de aspectos 
relativos a los museos en las encuestas realizadas desde esta 
dirección.   

Como indicadores que ayuden en la valoración de este programa 
podemos citar, el número de encuestas realizadas, y las conclusiones 
cuantitativas y sobre todo cualitativas obtenidas.   

Tienda 

Este programa tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las 
tiendas en todos los espacios gestionados por BizkaiKOA.  

Para ello llevará a cabo un listado de objetos susceptibles para su 
venta, diseñará el modelo de gestión de esas tiendas y será el 
responsable del control de las mismas. Para este año 2018 se 
pondrán en marcha bajo este sistema las tiendas del Arrantzaleen 
Museoa, Euskal Herria Museoa y Arkeologi Museoa.   

Para conocer el alcance de la labor de este programa atenderemos a 
los indicadores obtenidos del número de tiendas en funcionamiento, 
la cantidad de objetos vendidos y la cantidad ingresada a través de 
las ventas en las tiendas.  

 

Servicios  

Se trata de uno de los programas esenciales en la labor de BizkaiKOA 
por cuanto tratará de ayudar a los museos de Bizkaia en cuestiones 
relativas a todos los aspectos de la gestión de los mismos.  

Entre las acciones a llevar a cabo tenemos la confección de una lista 
de servicios que BizkaiKOA esté en disposición de ofertar. Para la 
confección de esa lista, obtendrá información y ayuda del resto de 
programas de BizkaiKOA que sean susceptibles de incluirse o 
transformarse para ser incluidos en dicha lista de servicios.  

Para el análisis de la labor de este programa se utilizarán indicadores 
relativos al número de servicios ofertados, el número de servicios 
utilizados por los museos o el número de museos que utilizan los 
servicios, entre otros.  
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Museos de Bizkaia  

Se trata de un programa directamente relacionado con el programa 
de servicios. El objetivo de este programa es lograr el contacto 
directo y fluido con todos los museos de Bizkaia, atendiendo a sus 
necesidades, sugerencias o problemas.  

Además de la organización del Día Internacional de los Museos, como 
reto principal para 2018 nos marcamos la realización de una ronda de 
reuniones con todos los espacios del territorio que ayude a conocer 
mejor las características del sector en general y de cada centro en 
particular y que sirva para enfocar mejor la actividad de BizkaiKOA. 
Otro reto importante es cumplir un calendario estable y conocido de 
reuniones cuatrimestrales con todos los museos y conseguir que 
dichas reuniones sirvan de forma efectiva para la prestación de 
servicios y la resolución de problemas.  

Se encargará también de la transformación de la web de BizkaiKOA 
en una web de trabajo y conocimiento interno de los diferentes 
profesionales de los museos de Bizkaia.  

Los indicadores que mostrarán el grado de cumplimiento de las 
labores de este programa serán, entre otros, el número de 
comunicaciones y demandas atendidas de los museos, el número y 
estabilidad de las reuniones de museos de Bizkaia, o indicadores 
relativos al avance en la transformación de la web de BizkaiKOA.  

 

Redes   

Se encarga de rentabilizar al máximo para los museos propiedad de 
la Diputación Foral de Bizkaia, la intervención de los mismos en 
diversas redes comunitarias, estatales o internacionales.  

Como actividades a desarrollar planificará la intervención de nuestros 
museos en las diversas redes, identificando las acciones a ejecutar 
para sacar de estar redes el máximo rédito como plataformas 
difusoras de nuestro patrimonio y especialmente de los museos que 
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en las mismas toman parte. Se ocupará también de la propuesta de 
integración en otras redes que puedan resultar de interés.  

Durante 2018 se prestará especial interés a la integración de la 
ferrería El Pobal en la red ERIH, European Route of Industrial 
Heritage, de la que será elemento tractor para nuestro territorio.    

La valoración en este programa se realizará a través del análisis de 
datos cuantitativos de nuestra participación e intervención en 
actividades, ponencias o iniciativas surgidas en las diversas redes, 
para la valoración de nuestra intervención en las redes, se utilizará el 
análisis cualitativo resultante de los datos anteriores.   

 

Formación  

El objetivo que persigue este programa es la adecuada preparación 
del personal de BizkaiKOA y del resto de museos de Bizkaia en todos 
aquellos aspectos que influyan en la gestión de los museos.   

Para realizar esta labor, la responsable del programa articulará un 
plan de formación anual en el que se incluyan todos los temas que 
resulten de interés para la mejor cualificación del personal que presta 
sus labores en los museos de Bizkaia. Analizará la contratación de 
cursos específicos para el personal así como impulsará y facilitará 
otros cursos que, siendo de interés, sean ofertados por otras 
entidades, especialmente las organizadas desde el departamento de 
cultura de la Diputación Foral de Bizkaia o cualquier otro 
departamento de dicho Ente.  

Los indicadores en los que basaremos la efectividad de la labor de 
este programa serán los relativos al número de cursos ofertados, 
número de personas participantes en los mismos, así como número 
de museos de origen de los intervinientes en los programas de 
formación.  

 

Jornadas Europeas de Patrimonio 
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El objetivo es lograr una participación cada vez más importante en el 
programa de las Jornadas Europeas de Patrimonio organizadas desde 
el Consejo de Europa. 

El año 2018, las Jornadas Europeas del Patrimonio serán una de las 
piezas esenciales dentro del programa de celebración del Año 
Europeo del patrimonio. En este caso la temática irá ligada a la visión 
del patrimonio desde una óptica de género.  

Como retos para este año 2018, y dentro de la continua reflexión 
sobre este programa, se analizarán diversos cambios en el mismo, 
con elementos como una mayor participación del voluntariado, la 
apertura a otros públicos, especialmente el escolar, la ampliación del 
tiempo de duración del programa y lograr una mayor visibilización del 
mismo.  

Los indicadores que mostrarán el cumplimiento del programa serán 
los relativos al número de municipios que albergan actividades de las 
jornadas, número de entidades participantes o el número de personas 
participantes en las actividades.  

 

Didáctica  

El objetivo del programa es ofertar una programación didáctica que 
promueva el conocimiento y difusión del patrimonio de Bizkaia y 
resulte equilibrada, variada y atractiva.  

Para la consecución de estos objetivos, desde el programa de 
didáctica se realizará un análisis de las programación actual ofertada 
y se actuará en la planificación de las diversas iniciativas a través, 
sobre todo, del contacto con las empresas subcontratadas 
responsables de la acción didáctica en nuestros centros. Igualmente 
se identificarán actuaciones de carácter exitoso para su traslado y 
propuesta en otros espacios. 

Durante 2018 se realizará una propuesta para el programa de 
Udalekus financiado desde la Diputación Foral de Bizkaia.     

De cara a valorar la efectividad de su actuación, el programa 
valorará, entre otros indicadores, el número de acciones propuestas, 
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de estas, el número de acciones ejecutadas y medidores del éxito de 
las mismas.   

 

Accesibilidad  

Su objetivo es conseguir que  tanto los espacios gestionados por 
BizkaiKOA como las actividades ofertadas sean de carácter 
totalmente accesible para todo tipo de personas y colectivos.  

Para realizar su labor, confeccionará un plan de accesibilidad 
conjuntamente con las entidades subcontratadas implicadas en la 
gestión de los espacios y actividades impulsadas por BizkaiKOA y 
también realizará labores de coordinación con los diversos 
departamentos forales competentes en la materia.  

Para valorar la labor y cumplimiento del programa observaremos 
indicadores como la finalización y puesta en marcha del mismo plan y 
la implementación de las acciones contempladas en el mismo.  

 

Colección  

Este programa pretende lograr que tengamos un conocimiento 
exhaustivo del volumen y características de nuestras colecciones, el 
lugar de depósito así como su estado y necesidades.  

Entre las medidas que va a tomar para la consecución del objetivo se 
encuentra la confección de un modelo de inventario único para todas 
las colecciones de los espacios comprendidos en BizkaiKOA, la 
articulación de reuniones con los responsables de cada uno de los 
equipamientos, y la actuación para que todos los espacios con 
colecciones de fondos adecuen sus inventarios a esta nueva 
propuesta. 

Como indicadores para conocer el grado de ejecución de este 
programa utilizaremos la confección o no de la propuesta de 
formulario, el número de museos incluidos en el mismo, y el número 
de piezas incluidas en el catálogo. 
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Almacén  

El objetivo es disponer de un espacio adecuado para la guarda y 
custodia de objetos y contenidos, relacionado sobre todo con las 
exposiciones, necesario para la labor de BizkaiKOA. También como 
objetivo se marca en el programa que la gestión de dicho espacio se 
realice de una forma eficiente.  

Entre las acciones a llevar a cabo esta la confección de un listado de 
todos los objetos existentes en el almacén y la implementación de un 
sistema de gestión adecuado.  

Los indicadores para el control del programa comprenderán la 
realización o no del inventario, la implementación del sistema de 
gestión, el número de préstamos realizados o el número de entidades 
a las que se ha ofrecido servicio.   

 

Eventos  

El objetivo es ofertar y alquilar la mayor cantidad de espacios de 
nuestros museos para eventos. 

Para ello, desde el programa de eventos se confeccionará un catálogo 
de espacios a ofertar, características de los mismos, y se diseñará un 
protocolo para el alquiler y utilización de dichos espacios. Se 
establecerán asimismo las tarifas que regirán el alquiler de estos 
espacios.     

Como indicadores para el control de este programa hemos 
establecido, la confección misma del catálogo, el número de espacios 
alquilados, el número de entidades que alquilan los espacios y los 
ingresos obtenidos mediante esta actividad.  

 

Ingresos  

El objetivo del programa es aumentar los ingresos de la Entidad 
BizkaiKOA.  
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Para la consecución del objetivo desde el programa se realizará un 
análisis de las actividades que realiza la actividad y se estudiarán 
también las iniciativas y programas de ayuda que surgen desde las 
instituciones vascas, estatales e internacionales para la obtención de 
nuevos ingresos. 

Los indicadores relativos al grado de cumplimiento de los objetivos de 
este programa estarán en relación con el número de programas de 
ayuda identificados, el número de solicitudes de ayuda realizadas, las 
ayudas concedidas y el montante de las ayudas obtenidas.    

 

Ahorros  

El objetivo es obtener el máximo ahorro en los capítulos de gastos 
corriente de nuestro presupuesto. 

Las acciones a llevar a cabo serán la identificación de aspectos del 
gasto en los que puedan señalarse posibles ahorros y articular las 
propuestas tendentes a la consecución de dicho ahorro. 

Para el año 2018 esperamos contar nuevamente con una empresa de 
gestión energética que nos ayude en la labor de minorar el gasto 
corriente en este apartado.   

El indicador básico a utilizar serán los datos de ahorro obtenidos a 
través de la comparación de datos del ejercicio 2018 con los de 
ejercicios precedentes. También se atenderá a indicadores como el 
número de propuestas realizadas.   

 

Transparencia 

El objetivo es trasladar al usuario de forma ágil y accesible toda la 
información referente a la actuación de la Entidad BizkaiKOA. Este 
programa se desarrolla en coordinación y dentro de los planes de la 
Diputación Foral de Bizkaia.  

El protocolo de actuaciones, propuesto desde la propia Diputación, 
comprende la confección de diverso material informativo y la puesta 
del mismo en red. 
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El control de este programa se realiza desde la propia Diputación.   

 

Contratación  

El objetivo es que todos los procesos de contratación se realicen de 
forma adecuada, sean cuales sean las características de los mismos 
así como que el reflejo documental de dichos procesos sea el 
adecuado.   

Para ello se confeccionara un protocolo de actuación en el que se 
desglosarán las diversas modalidades contractuales que pueden 
definirse para la Entidad BizkaiKOA, las fases de contratación, así 
como la documentación que debe completarse en cada caso. Con 
todo ello se encargará de conformar los expedientes. 

El hito principal en este programa lo supondrá la confección y 
aprobación de unas nuevas instrucciones de contratación para la 
Entidad tras la prevista aprobación en mayo de 2018 de una nueva 
Ley de Contratos del Sector Público.  

Para realizar toda la labor se contratará a una empresa que ayude en 
la confección de las instrucciones así como en el acompañamiento de 
todos los concursos y procesos de contratación que vayan a llevarse a 
cabo durante este año.   

Se utilizará como indicador el informe anual de auditoria interna así 
como el del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.    

 

Administración y contabilidad  

El objetivo es el control contable y administrativo de la Entidad de 
acuerdo a los preceptos marcados legalmente.  

Las actividades a llevar a cabo serán las propias de la actividad 
administrativa y contable de una Entidad Pública Empresarial Foral. 
Las cuestiones principales a abordar serán la adecuación al nuevo 
sistema SII y la aclaración respecto de la normativa del IVA.    
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Se utilizará como indicador el informe anual de auditoria interna así 
como el del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.    

  

Seguridad laboral  

El objetivo es que la Entidad BizkaiKOA cumpla con todos los 
preceptos legales que en materia de seguridad laboral puedan 
corresponderle.   

La responsable del programa realizará reuniones periódicas con la 
entidad que asesora en este apartado a la Entidad y será también la 
responsable de realizar las debidas propuestas a la Gerencia. La 
adecuación del espacio de La Encartada será la principal labor.  

Como indicador para el control de la labor realizada se utilizará el 
informe anual presentado por la empresa asesora.   

 

Seguridad 

El objetivo es que la Entidad BizkaiKOA cumpla con todos los 
preceptos legales que en materia de seguridad laboral puedan 
corresponderle.   

La responsable del programa realizará reuniones periódicas con la 
entidad que asesora en este apartado a la Entidad y será también la 
responsable de realizar las debidas propuestas a la Gerencia 

Como indicador para el control de la labor realizada se utilizará el 
informe anual presentado por la empresa asesora.   

 

Seguros 

El objetivo es obtener una visión y control global de gastos y 
actuaciones realizadas en el área de los seguros, tanto los propios de 
la Entidad BizkaiKOA como los generados por su actividad, 
especialmente los que son resultado del montaje de exposiciones 
temporales.  
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Se realizará un análisis de las actuaciones llevadas a cabo y de la 
naturaleza de las pólizas firmadas y de las entidades con las que 
estas han sido formalizadas, de cara a identificar posibles mejoras 
tanto en las propias cláusulas de las pólizas como en el precio de las 
mismas. Realizará también propuestas de nuevas formas o empresas 
de contratación.  

Los indicadores que utilizaremos para la valoración del cumplimiento 
de este programa serán el ahorro producido y las propuestas de 
adecuación realizadas.  

LOPD  

El objetivo es que la Entidad BizkaiKOA cumpla con todos los 
preceptos legales que en materia de protección de datos puedan 
corresponderle.   

La acción principal de este programa durante el año 2018 será la 
adecuación de todas las bases de datos de la Entidad a la nueva 
normativa a aplicar en mayo de este mismo año.  

Como indicador para el control de la labor realizada se utilizará el 
informe anual presentado por la empresa asesora.   

 

Archivo  

El objetivo es tener un archivo de la Entidad en perfecto estado y 
fácilmente gestionable tanto en lo que al estado de custodia y guarda 
de los documentos depositados en el mismo, y en lo que a su 
identificación procede así como de fácil consulta.  

Para ello se formalizará un protocolo de actuación que comenzará por 
la identificación de los diferentes tipos de documentos generados por 
la Entidad y la acciones a llevar a cabo en el caso de cada uno de 
estos tipos de documento sin olvidar el acondicionamiento físico del 
espacio en el que se aloja el material y las necesidades periódicas de 
espurgo.  

Los indicadores serán la realización de documento de identificación de 
las diversas tipologías, el documento de protocolo de actuación en 
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base a cada tipología, así como la realización de un informe que 
identifique las diversas actuaciones a realizar según el estado actual 
del informe y finalmente el grado de cumplimiento de esas 
actuaciones reflejadas en dicho informe.  

 

Investigación  

El objetivo es impulsar la investigación por parte de los técnicos de la 
Entidad.  

Para lograr el objetivo desde este programa se identificaran los temas 
en los que cada uno de los espacios gestionados y técnicos de la 
Entidad pueden realizar alguna investigación. En coordinación con la 
Gerencia se realizarán las propuestas en base a la asignación 
presupuestaria existente y se realizará un control de la ejecución de 
los mismos por la persona/s designadas. Se realizará también una 
labor de búsqueda y conocimiento de las líneas de investigación más 
actuales o interesantes en los ámbitos de nuestros museos y 
espacios, de cara a conocer el estado de investigación de los 
diferentes temas.  

Los indicadores utilizados serán el número de investigaciones 
propuestas y realizadas, así como la repercusión de las mismas.     

 

Prácticas  

El objetivo perseguido es favorecer la realización por parte del 
alumnado correspondiente de prácticas en nuestros centros y con 
nuestros profesionales. Este programa se desarrollará en 
coordinación con los centros docentes.  

Atenderá a las demandas de los centros educativos para completar la 
educación y formación de sus alumnos. El responsable del programa 
realizará la tramitación correspondiente con el centro demandante y 
asignará también cada alumno a un espacio y la tutela de un técnico 
responsable.   



Plan de actividades 2018   

 

 

 
29 

Los indicadores para valorar el programa se centrarán en el número 
de alumnos atendidos, el número de entidades a las que se les da 
servicio y el carácter de las investigaciones y trabajos realizados.   

 

Exposiciones  

El objetivo será mejorar en todos los aspectos (materiales, 
disposición espacial, recursos, durabilidad, presupuesto…) las 
exposiciones temporales realizadas por las entidades y técnicos de 
BizkaiKOA y especialmente en lo que a su posible itinerancia afecta.  

Realizará en primer lugar un catálogo de exposiciones temporales 
susceptibles de ser ofertadas. También deberá tener un conocimiento 
global de todas las exposiciones temporales que se organizan por los 
técnicos de BizkaiKOA y disponer un alto grado de conocimiento de 
las necesidades de diseño y montaje de una exposición temporal. 
Conocerá también la oferta cultural existente en Bizkaia en el ámbito 
de las exposiciones así como la demanda existente y el conjunto de 
los espacios expositivos existentes en el territorio.  

Los indicadores que validaran la actuación en este programa 
comprenden la confección del catálogo de exposiciones, las 
propuestas de mejora realizadas, el número de exposiciones 
itineradas, el número de espacios y localidades que han albergado 
esas exposiciones y el número global de visitantes obtenido en las  
exposiciones temporales.     

Nuevos proyectos 

El objetivo de este programa será la identificación del patrimonio que 
en el futuro pueda ser objeto de los programas de BizkaiKOA.  

Para ello, en coordinación con el Servicio de Patrimonio, conocerá la 
realidad investigadora de Bizkaia e identificará las líneas de 
investigación tanto de la propia Diputación como favorecidos por ésta 
y que en un período corto de tiempo puedan ser objeto de articular 
un programa de difusión en torno a las mismas.   

Los indicadores a utilizar serán el número de actuaciones 
identificadas.   
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Género 

El objetivo del programa es tratar los aspectos referentes a las 
políticas de género dentro de la Entidad y los espacios gestionados.  

Se procederá a llevar a cabo las acciones detalladas en el plan de 
igualdad aprobado por la Entidad en coordinación siempre con las 
iniciativas y acciones que lleve a cabo la Diputación Foral de Bizkaia  

 

Euskera 

En coordinación con la dirección de euskera del departamento de 
cultura, se procederá a confeccionar un plan de euskaldunización de 
la Entidad. Para el año 2018 se pretende comenzar con dos 
experiencias piloto en los equipamientos de Arrantzaleen Museoa y 
del Museo Euskal Herria.  

También se quieren acondicionar en estos dos museos los primeros 
“txokos” de euskera, espacios que trataran de forma preferencial la 
relación entre la temática del museo y el euskera.  

 

Innovación  

El objetivo es analizar diversos aspectos de la actividad de la Entidad 
para, de forma transversal, identificar elementos de mejora tanto en 
la naturaleza de la actividad, en su proceso de creación y realización, 
como en los resultados objetivos con la misma. Se extenderá tanto a 
actividades de gestión como las propias de la actividad de BizkaiKOA.  

Se conformará un grupo de trabajo, con técnicos de la Entidad de 
diversas áreas de la Entidad y que realizarán reuniones periódicas en 
base a un temario preestablecido por la Gerencia que también 
establecerá previamente los aspectos concretos a los que quiere 
concluir la reunión.  

Los indicadores harán mención a los aspectos concretos  obtenidos a 
raíz de la discusión de los diversos temas y serán establecidos en 
función de la naturaleza de cada uno y en colaboración con el 
responsable del o los programas a los que afecte dicho tema.  
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Parte II:  

ESPACIOS GESTIONADOS 
POR BIZKAIKOA 
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En las siguientes páginas detallamos un resumen de la actividad a 
desarrollar por cada uno de los equipamientos gestionados por 
BizkaiKOA.  

La relación se divide en dos apartados. En el primero de ellos hemos 
destacado el objetivo general que cumple el equipamiento y a 
continuación el objetivo u objetivos puntuales que ese mismo 
equipamiento deberá alcanzar durante el año 2018.  

Más adelante, en un segundo apartado hemos detallado mediante un 
cuadro resumen las actividades más relevantes que cada uno de los 
equipamientos tiene previsto ejecutar durante el ejercicio 2018.  

Quedan fuera de este cuadro las actividades más comunes que los 
centros realizan, como pueden ser las visitas guiadas y la atención 
general a los públicos que acuden a sus centros. De este modo sólo 
se han destacado en el cuadro las actividades que entendíamos eran 
extraordinarias en la programación anual de nuestro los centros.  
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1.- ARRANTZALEEN MUSEOA 

1.1.- Objetivo:  

La misión del Arrantzaleen museoa será durante 2018 continuar con 
la labor de mostrar al visitante la realidad de la sociedad vasca en su 
relación con el mar, abordando para ello todos los aspectos socio 
culturales que tengan relación la temática del mar.  

El centro avanzará a lo largo de 2018 en su posicionamiento como un 
espacio fundamental para conocer, preservar y difundir el patrimonio 
inmaterial vinculado al mar. 

Como objetivo puntual para 2018 resaltamos la consolidación de las 
cifras de visitantes del museo y mantenimiento de la tendencia al 
alza. .  

Los indicadores utilizados para la valoración y grado de cumplimiento 
de los objetivos serán el número de visitantes y el número de 
actividades realizadas 

 

1.2.- Actividades 

Programación  

Destacamos la actividad relativa a la definición del corpus lingüístico 
en euskera referido a la temática del museo dentro del programa de 
recuperación y conservación del patrimonio marítimo inmaterial. 
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2.- TXAKOLINGUNEA 

2.1.- Objetivo  

El objetivo del Txakolingunea sigue siendo el mismo que lo impulso, 
acercar al público el conocimiento del mundo del txakoli, 
especialmente el producido en Bakio, y relacionar al visitante con la 
historia y la realidad socio económica de la comarca de Uribe y 
especialmente con la localidad de Bakio, donde se halla ubicado.  

Durante 2018 avanzaremos en la adaptación de la museografía del 
Txakolingunea, actualizándola.   

Como objetivo puntual para 2018 resaltamos el aumento de las cifras 
de visitantes así como la consolidación de la oferta didáctica del 
centro.   

Los indicadores utilizados para la valoración y grado de cumplimiento 
de los objetivos serán el número de visitantes y el número de 
actividades realizadas 

 

2.2.- Actividades 

2.2.1.- Gestión 

En el apartado de gestión la principal actividad del Txakolingunea 
para el año 2018 residirá en la negociación con la sociedad foral 
Azpiegiturak y el Ayuntamiento de Bakio para la formalización de un 
protocolo de gestión del espacio destinado a las exposiciones 
temporales y a actividades de distinta naturales dentro del museo.  

También será prioritario establecer algún tipo de acuerdo con el 
Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia para la 
organización en el Txakolingunea de diversas actividades relacionadas 
con el mundo del txakoli.  
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3.- SANTIMAMIÑE 

3.1.- Objetivo  

El objetivo del espacio de Santimamiñe para el año 2018, 
Santimamiñe continúa siendo el mismo de acercar a los visitantes la 
realidad de la cueva y muy especialmente de las pinturas a través del 
3D instalado en la ermita de San Mames. 

Por el tiempo transcurrido desde la puesta en funcionamiento de la 
réplica en 3D, el avance de las tecnologías de este tipo, y el 
descubrimiento de nuevas cuevas en el territorio y la digitalización de 
las mismas, queremos comenzar en este año 2018 un periodo de 
reflexión respecto de lo que debe ser el futuro de la difusión en 
Santimamiñe   

Para el año 2018 marcamos como objetivo puntual y prioritario 
mantener el incremento sostenido de las cifras de visitantes.   

Los indicadores utilizados para la valoración y grado de cumplimiento 
de los objetivos serán el número de visitantes y el número de 
actividades realizadas 

3.2.- Actividades 

Gestión 

En el apartado de gestión la principal actividad en Santimamiñe 
consistirá en la mejora del espacio visitable de la cueva renovando las 
instalaciones.   
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4.- BIZKAIKO ARKEOLOGI MUSEOA 

4.1.- Objetivo  

El objetivo del Arkeologi Museoa continuará siendo durante el año 
2018 el mismo que inspiró su creación: ser la institución de 
referencia en el ámbito de Bizkaia en los aspectos del depósito, 
conservación y difusión de la Arkeologia de Bizkaia.  

Para el año 2018 se marca como objetivo fundamental mantener el 
crecimiento sostenido de visitantes de estos últimos años.  

Los indicadores utilizados para la valoración y grado de cumplimiento 
de los objetivos serán el número de visitantes y el número de 
actividades realizadas 

4.2.- Actividades 

Gestión 

En el apartado de gestión la principal actividad residirá en la puesta 
en funcionamiento de la aplicación creada para la gestión de los 
fondos del museo. Así mismo adjudicaremos y comenzaremos con la 
ejecución de la primera fase del proyecto de climatización y 
comenzaremos un proyecto de reflexión y estudio sobre la posibilidad 
de cubrición del patio interior para aumentar así los espacios del 
museo.  

Reflexionaremos también sobre la posibilidad de que el museo acoja 
en un espacio diferenciado las digitalizaciones realizadas sobre las 
pinturas de las cuevas de Bizkaia.   
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5.- ONDARE ARETOA 

5.1.- Objetivo  

El objetivo de la Sala Ondare será para el año 2018 continuar siendo 
un escaparate del patrimonio de Bizkaia a la vez de servir de 
muestrario de distintas disciplinas artísticas del territorio.  

Durante el año 2018 se pondrá en marcha el calendario que dispone 
la articulación de 6 meses para acoger exposiciones relativas al 
patrimonio  y otros 6 meses para acoger exposiciones ofertadas 
desde diversos ámbitos de la sociedad cultural del territorio. La 
programación de la sala será la siguiente:  

Los indicadores utilizados para la valoración y grado de cumplimiento 
de los objetivos serán el número de visitantes y el número de 
actividades realizadas 

 

5.2.- Actividades 

Gestión 

En el apartado de gestión la principal novedad residirá en la gestión 
conjunta de los espacios de la Sala Ondare y Sala Rekalde y la 
contratación de los trabajos de atención al visitante, actividades 
didácticas y de difusión que se espere esté finalizada para el mes de 
junio.  

 

Programación 

Serán importantes citas la exposición del poeta Blas de Otero en 
colaboración con el Ayuntamiento de Orozko y la Generalitat 
catalana.   



Plan de actividades 2018   
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6.- SALA REKALDE 

6.1.- Objetivo  

El objetivo de la Sala Rekalde será para el año 2018 continuar siendo 
un escaparate de la creación artística contemporánea. La sala será 
objeto de un impulso especial durante el año 2018.  

Se procederá a reorientar los objetivos de la Sala Rekalde, de tal 
manera que se potencie la gestión del talento de los jóvenes artistas 
vascos, con un sistema de promoción de los mismos, seguimiento de 
su formación en el extranjero a través de un programa de becas y 
gestión del proceso de retorno, con lo que se busca conseguir una 
mayor calidad de nuestros artistas y por tanto una mayor cantidad y 
creatividad de arte en el Territorio.   

Los indicadores utilizados para la valoración y grado de cumplimiento 
de los objetivos serán el número de visitantes y el número de 
actividades realizadas  del territorio.  

Como objetivo puntual para el año 2018 se marca como objetivo 
fundamental retomar el alza sostenida en el número de visitantes.  

 

6.2.- Actividades 

Gestión 

En el apartado de gestión la principal novedad residirá en la gestión 
conjunta de los espacios de la Sala Ondare y Sala Rekalde y la 
contratación de los trabajos de atención al visitante, actividades 
didácticas y de difusión que se espere esté finalizada para el mes de 
junio.  

 

Programación  

La exposición del fotógrafo Bruce Davidson será uno de los 
principales atractivos de la temporada en esta Sala.  



Plan de actividades 2018   
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7.- BOSQUE PINTADO DE OMA 

7.1.- Objetivo  

El objetivo en el Bosque Pintado de Oma continua siendo ofrecer a los 
visitantes la experiencia única de visitar un ejemplo de land art.  

Para el año 2018 se marca como objetivo fundamental continuar con 
el alza sostenida del número de visitantes.  

 

7.2.- Actividades 

Gestión 

Los aspectos fundamentales consistirán en la firma del convenio de 
gestión con el artista Agustín Ibarrola y acordar la gestión de los 
derechos de propiedad intelectual con la asociación VEGAP.  

Igualmente será importante la articulación de un protocolo de 
actuación que permita responder con garantías y de forma ágil a las 
peticiones que sobre el Bosque realizan diversas empresas.  

 



Plan de actividades 2018   
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8.- EUSKAL HERRIA MUSEOA 

8.1.- Objetivo  

El objetivo del museo Euskal Herria continua siendo a nivel general 
ofrecer una visión completa de las características socio económicas, 
culturales e institucionales de nuestro País, sus gentes y su territorio.  

Durante 2018 el museo Euskal Herria afrontará un periodo de 
reflexión que confluya finalmente en un plazo no superior a 2 o 3 
años, en una remodelación completa de la museología y museografía 
del centro. En este año 2018 como primer paso del proceso se 
contratará a un experto que realice un primer borrador del plan 
museológico para el centro. 

Para el año 2018 se marca como objetivo fundamental recuperar el 
alza sostenida del número de visitantes.  

Los indicadores utilizados para la valoración y grado de cumplimiento 
de los objetivos serán el número de visitantes y el número de 
actividades realizadas 

8.2.- Actividades 

Gestión 

Haremos frente a las labores de mantenimiento de la carpintería 
exterior del edificio que alberga el museo.  

 



Plan de actividades 2018   
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9.- ITINERARIOS HISTÓRICOS 

9.1.- Objetivo  

El programa de visitas de itinerarios históricos, acoge un conjunto de 
visitas realizadas de forma estacional y no permanente a los espacios 
del Castro de Arrola (Arratzu), Castillo Medieval de Ereñozar (Ereño), 
Poblado de Forua (Forua) y necrópolis de Tribisburu (Bermeo).  

El objetivo del programa continúa siendo ofrecer la oportunidad de 
visitar una serie de enclaves propiedad de la Diputación Foral de 
Bizkaia o que hayan sido excavados y estudiados con apoyo foral y 
que por sus características no pueden visitarse de forma permanente 
pero que presentan suficiente importancia y sobre las que el 
conocimiento esta ya suficientemente avanzado como para conformar 
parte de la oferta de difusión del patrimonio cultural de Bizkaia.  

Para el año 2018 se marca como objetivo fundamental estudiar la 
oferta de Forua y Ereñozar y lograr una mayor cantidad de visitantes. 

 Los indicadores utilizados para la valoración y grado de cumplimiento 
de los objetivos serán el número de visitantes y el número de 
actividades realizadas   

9.2.- Actividades 

Gestión 

Articular protocolos de mantenimiento y actuación con los diversos 
ayuntamientos en los que se encuentran los espacios.   



Plan de actividades 2018   
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10.- FABRICA – MUSEO LA ENCARTADA 

10.1.- Objetivo  

El objetivo de la Fábrica – Museo La Encartada es conservar y difundir 
un elemento clave del patrimonio industrial de Bizkaia como es la 
antigua fábrica de boinas y mantas de La Encartada.  

Este espacio será objeto de un especial tratamiento para consolidarlo 
como un museo importante de la red.  

Se impulsará por una parte, además de la habitual oferta de visitas 
guiadas, líneas vinculadas con la creación y el talento artístico en la 
Fábrica-Museo La Encartada, en colaboración con los distintos 
agentes del sector textil y dela moda que operan en el territorio, en 
aras a convertir este centro en referente europeo en materia de 
creatividad y talento artístico vinculado a los citados sectores. Todo 
ello en colaboración con el departamento foral de transportes, 
Movilidad y cohesión del territorio, con el que se estudiará una 
mejora de las comunicaciones para acceder al Museo.  

Los indicadores utilizados para la valoración y grado de cumplimiento 
de los objetivos serán el número de visitantes y el número de 
actividades realizadas 

10.2.- Actividades 

Gestión 

Articular la convocatoria de un concurso compartido con la Ferrería El 
Pobal para la gestión conjunta de ambos espacios, así como 
aumentar ingresos a partir de la puesta en marcha de concesiones en 
el Bar Restaurante del Museo y en la turbina existente en las 
instalaciones del centro.  

 

 

 

 



Plan de actividades 2018   
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11.- FERRERÍA DE EL POBAL 

 

11.1.- Objetivo  

El objetivo de la Ferrería de El Pobal continúa siendo mostrar la 
memoria del hierro en Bizkaia mediante la visita a un elemento vivo y 
en perfecto estado de conservación como es la ferrería.  

La actividad a llevar a cabo en este espacio, lo consolida como un 
referente dentro de la Red y del territorio en general. Además 
durante 2018 tendrá especial importancia la inclusión de El Pobal 
dentro de la red ERIH.   

Los indicadores utilizados para la valoración y grado de cumplimiento 
de los objetivos serán el número de visitantes y el número de 
actividades realizadas 

 

11.2.- Actividades 

Gestión 

Articular la convocatoria de un concurso compartido con la Fábrica – 
Museo La Encartada para la gestión conjunta de ambos espacios.  

Esperamos realizar también mejoras en la presa.  



Plan de actividades 2018   
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12.- CASTILLO DE MUÑATONES 

 

12.1.- Objetivo  

El objetivo del Castillo Muñatones es mostrar el único castillo de 
Bizkaia y servir de elemento difusor de una época la medieval, y unos 
hechos las guerras Banderizas, de las que fue protagonista de primer 
orden.  

El programa de actividades del año 2018 hace especial hincapié en la 
importancia de visibilizar el castillo. Para ello se han diseñado 
actividades como el certamen de castillos de arena que intentarán 
“abrir” el castillo a nuevos públicos. 

Para el año 2018 se marca como objetivo fundamental recuperar el 
incremento sostenido de visitantes y aumentar su presencia en la 
programación de BizkaiKOA a través de la firma de convenios con 
entidades privadas y públicas.  

Los indicadores utilizados para la valoración y grado de cumplimiento 
de los objetivos serán el número de visitantes y el número de 
actividades realizadas   

 

 

12.2.- Actividades 

Gestión 

Estudiar, confeccionar y firmar un convenio con la empresa Petronor.  



Plan de actividades 2018   
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13.- PARQUE EUROPA 

 

13.1.- Objetivo  

El objetivo del parque Europa continuará siendo ofrecer un lugar de 
ocio a los habitantes de Gernika especialmente y a todos los usuarios 
que se acercan hasta la Casa de Juntas de Gernika 

Sin embargo durante el año 2018 y dentro de la conmemoración del 
Año Europeo del Patrimonio queremos que el parque tome 
protagonismo también desde un punto de vista del patrimonio 
cultural.  

 

 

13.2.- Actividades 

Gestión 

Continuaremos con la mejora del espacio y sus instalaciones.   

Programación 

El parque acogerá algunas actividades en relación con el programa 
del Año Europeo del patrimonio.  

 


